
ELEVADORES PARA  
ALMACENAMIENTO VERTICAL
Para soluciones de almacenamiento 
grandes y pequeñas
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Desde que iniciamos nuestra actividad en 1999, nuestro objetivo ha sido estar en 
el nivel más alto. Con esta ambición, hemos trabajado proactivamente para lograr 
soluciones innovadoras para proporcionar un rendimiento óptimo que durará por 

generaciones. Con extensa experiencia y conocimiento de las necesidades y  
deseos de los clientes, les apoyamos hasta mucho después de que el proyecto se 
ha completado. De nosotros, usted puede esperar compromiso y dedicación como 

su socio de negocios de largo plazo. Elevamos su negocio a nuevas alturas.  
Usted decide a qué nivel. 

ELEVÁNDOLO AL NIVEL ADECUADO



4

ÍNDICE
6-9 Introducción

10-17 Elevadores para  
almacenamiento vertical

12-17 Modelos básicos Compact

18-19 Aperturas

20-21 Compact Store

22-23 Personalizaciones

24-39 Ayudas para el picking,  
accesorios y equipamientos

40-47 Otros surtidos de productos

48-51 Caso de éxito 
› Modern Elteknik

52-53 Le apoyamos durante todo el 
proyecto

54-55 Weland Group



5



6

Optimizamos  
su gestión de  
inventarios
Con los elevadores Compact para almacena-
miento vertical, transformamos toda su gestión 
de inventarios. Personalizamos el elevador para 
almacenamiento vertical para adaptarlo a sus 
necesidades, y usted obtiene una gestión más 
rápida y simple de más artículos en un área  
considerablemente más reducida. Al mismo 
tiempo, su personal se beneficia de unas  
condiciones de trabajo considerablemente 
mejoradas.

Vigas en el techo

Por fuera del edificioTecho inclinado

Varios pisos, varias aberturas

Los elevadores Compact para almacenamiento vertical alma-
cenan sus artículos verticalmente, de manera segura y de for-
ma controlada. Cada elevador para almacenamiento vertical 
está adaptado para hacer un uso óptimo del espacio. Usted 
ahorra 70-90% del espacio en comparación con otros siste-
mas de estanterías convencionales.

Un elevador para almacenamiento vertical tiene bandejas de 
carga grandes y efectivas, sin columnas o paneles finales 
que desperdician espacio. La máquina se adapta automáti-
camente y crea alturas de repisas para coincidir con las altu-
ras variables de sus productos almacenados. Esto significa 
que el volumen de almacenaje se compacta al máximo con 
un mínimo de espacio entre las bandejas de carga. Adicio-
nalmente, puede utilizarse toda la altura de las instalaciones. 
Hay otras ventajas importantes, como que toda la bandeja de 
carga se desliza hacia afuera en la apertura de servicio, lo que 
proporciona una buena ergonomía y un ambiente de trabajo 
agradable.

Optimización de las instalaciones
El concepto de optimización de las instalaciones no es solo 
respecto a obtener la máxima capacidad de almacenamiento 
en el espacio mínimo de suelo. Igualmente importantes son 
los periféricos adecuados y el correcto flujo de mercancías 
desde el elevador para almacenamiento vertical hasta la dis-
tribución o producción en la empresa. Weland Solutions tiene 
personal capacitado y experimentado que puede proponer 
soluciones intralogísticas que proporcionan un gran valor y 
la máxima eficiencia.

Personalizado para adaptarse a sus  
instalaciones
Nuestros elevadores para almacenamiento vertical están 
adaptados para coincidir con las instalaciones de cada em-
presa, para asegurar que en una mínima área de ocupación 
de suelo contenga el mayor volumen de almacenamiento 
posible. Nuestro rango de altura estándar es de 3 a 16 met- 
ros. Con base en las instalaciones existentes del cliente, que 
varían en alturas de techos, estructuras de suelo, ubicaciones 
de puertas y rutas de vehículos, etc., maximizamos el volu-
men de almacenamiento sobre un espacio de suelo mínimo.

>  SOLUCIONES WELAND
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Finanzas

•  Bajo costo operativo.

•  Eficiente gestión de inventarios

•  Plazo de amortización reducido.

•  Incremento de la capacidad.

•  Rápida instalación y puesta en marcha.

•  De bajo consumo de energía.

•  Ahorro de espacio.

•  Control de artículos almacenados.

•  Mínimos costos de reclamación.

•  Seguro para el futuro.

BENEFICIOS CON ELEVADORES COMPACTOS PARA ALMACENAMIENTO VERTICAL

•  Capacidad dependiendo de las  
 temporadas.

•  Expandibles.

Uso de recursos

•  Alto nivel de servicio

•  Precisión en entregas.

•  Errores en el picking reducidos al  
 mínimo.

•  Ubicaciones de almacenamiento  
 variables.

•  Incremento de la trazabilidad.

Entorno laboral

•  Breve periodo de  
 capacitación.

•  Buena ergonomía.

•  Trabajo a un ritmo uniforme.

•  Reducción de ausencias por  
 enfermedad.

•  Método de trabajo simple.

•  Selección flexible de métodos  
 de picking.

•  Reducción del riesgo de  
 lesiones al personal.

SOLUCIONES WELAND <
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1. Inicio
En nuestra primera reunión, hacemos un recorrido de sus ope-
raciones juntos, y vemos qué mejoras podemos sugerir con 
base en nuestra experiencia, conocimientos y compromiso.

2. Solución propuesta
La siguiente ocasión en que nos reunimos, presentamos la 
forma en que podría verse su solución de almacenamiento, 
qué es lo que aporta el cambio, y qué inversión se requiere. 
Al mismo tiempo, le mostramos el retorno de la inversión. En 
nuestra solución, describimos las alternativas del elevador 
para almacenamiento vertical, la solución de sistema, los ac-
cesorios, la instalación, la capacitación y el mantenimiento.

3. Reajuste
Usted está convencido que somos un buen socio con quien 
trabajar, y juntos ajustaremos la solución propuesta para que 
queden aclaradas todas las dudas.

4. Realización de pedidos
En cuanto usted nos acepta el pedido, comenzamos nuestro 
proceso de fabricación y el trabajo conjunto para planificar el 
proyecto. Su elevador para almacenamiento vertical persona-
lizado se fabrica en nuestra fábrica de Gislaved, Suecia, hasta 
que sea el tiempo de instalarlo.

Paso a paso hacia la solución  
de almacenamiento correcta
Asociarse con Weland Solutions es fácil. Trabajamos de acuerdo a nuestro propio  
método de proyecto, desarrollado en nuestra empresa, donde identificamos rápidamente 
sus necesidades, encontramos soluciones para optimizar sus instalaciones, planeamos  
el diseño y la instalación, y estimamos el presupuesto y el calendario, dándole información 
clara para su decisión respecto a su nueva inversión.

>  NUESTRO MÉTODO DE PROYECTO

5. Puesta en marcha
Por lo regular, no necesitamos más de cuatro días por cada 
elevador para almacenamiento vertical para instalarlo en su 
planta. Nuestros instaladores están acostumbrados a tra-
bajar en diferentes entornos con todos los desafíos imagi-
nables. Ellos siguen estando disponibles durante todo el pe-
riodo de puesta en marcha  y entrega, cuando nos hayamos 
cerciorado de que usted comprende las reglas de seguridad 
y las funciones básicas del elevador para almacenamiento 
compacto.

6. Contrato de mantenimiento
Con un mantenimiento regular, su elevador para almacena-
miento vertical trabajará durante mucho tiempo sin detencio-
nes innecesarias. Firmando un contrato de mantenimiento, 
puede garantizar que tanto el mantenimiento regular como 
cualquier medida de emergencia se manejen de la mejor ma-
nera posible.

7. Seguimiento
Siempre es bienvenido para contactarnos cuando necesite 
ayuda para expandir o desarrollar el sistema de almacena-
miento o si el elevador para almacenamiento vertical necesita 
trasladarse. Recuerde también incluir en su planificación nues-
tros cursos para sus operadores, superusuarios y mecánicos.
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NUESTRO MÉTODO DE PROYECTO  <
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>  ELEVADORES PARA ALMACENAMIENTO VERTICAL

Adaptamos el elevador para almacenamiento vertical a las dimensiones, la capacidad y el color que usted desee
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ELEVADORES PARA ALMACENAMIENTO  
VERTICAL COMPACTOS

La tracción en las cuatro ruedas proporciona un movimien-
to muy estable y, como resultado, las cargas desde unos 
pocos kilogramos hasta 1500 kg en cada bandeja de carga 
pueden controlarse con precisión milimétrica. Además, la 
estabilidad del elevador para almacenamiento vertical le 
permite manejar bandejas de carga que están cargadas de 
manera desigual. 

Su diseño robusto, que puede soportar cargas de hasta 
100 toneladas métricas, es muy resistente y necesita muy 
poco mantenimiento. Su chasis flexible puede adaptarse a 
las condiciones existentes en sus instalaciones, de manera 
que podemos poner el elevador para almacenamiento ver-
tical donde sea más útil.

Construir en profundidad
Para obtener la densidad de almacenamiento máxima dis-
ponible, el Compact Multi es una solución perfecta cuan-
do puede utilizar el espacio trasero en lugar de los lados. 
Colocando varios elevadores para almacenamiento vertical 
en fila uno detrás de otro, con aberturas independientes en 
ambas direcciones, se usa de manera óptima el área de 
suelo. Contacte a nuestro equipo de ventas para más in-
formación.

Tres modelos básicos 
Compact Lift (p.12-13)

Igualmente adecuado para grandes volúmenes de artículos 
pequeños como para productos pesados o voluminosos.

Compact Twin (p.14-15)

Maneja dos bandejas de carga simultáneamente, y la tasa de 
productividad en el picking puede incrementarse a más del 
doble. 

Compact Double (p.14-15)

El mismo tipo de elevador de almacenamiento que el Com-
pact Twin, pero este maneja todavía más artículos gracias 
a sus dobles bandejas en profundidad.

Los elevadores para almacenamiento vertical Compact soportan 
hasta 1500 kg en cada bandeja de carga, lo cual equivale a un 
automóvil pequeño.

¿POR QUÉ ELEGIR ELEVADO-
RES PARA ALMACENAMIEN-
TO VERTICAL COMPACT?

•  Fuertes: hasta 1500 kg por bandeja de carga

•  Movimiento estable con velocidad ajustada al  
 peso.

•  Posicionamiento exacto.

•  Fiable.

•  Mínimo mantenimiento.

•  Control de peso continuo.

•  Recopilación continua de inventario.

• Absoluta trazabilidad.

•  Dimensiones externas flexibles.

•  Almacenamiento seguro.

•  Optimización del almacenamiento gracias al 
 control de frecuencia.

Los elevadores para almacenamiento vertical 
Compact son fuertes, estables, y trabajan con 
gran precisión. El elevador se acciona con 4 
robustas ruedas dentadas que corren sobre 
cremalleras sólidas. 

ELEVADORES PARA ALMACENAMIENTO VERTICAL  <

Compact TWIN

Compact LIFT

Compact MULTI

Compact DOUBLEOptimice tanto la productividad en el picking como el área de 
suelo con Compact Multi.
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•  Máxima capacidad de carga:   
 100,000 kg

•  Altura: 3000–16,000 mm

•  Ancho:: 1697–6929 mm

•  Fondo: 1554–4248 mm

•  Ancho de la bandeja de carga 
 1220–6460 mm

•  Fondo de la bandeja de carga:  
 350–1230 mm

•  Divisor de la bandeja: 25/50 mm

•  Máximo peso de carga por bandeja  
 de carga: 300-1500 kg

• Medida de la altura de los artículos 
 (en intervalos de 25 mm) 

•  Medida de la altura de los artículos  
 opcionalmente hasta 1000 mm

•  Cortina de seguridad para protección  
 personal

•  Optimización de almacenamiento

•  Control de peso

• Protección con contraseña

•  Derechos y autorización de grupo

•  Selección de idioma 

• Temperatura ambiente ºC  
 / humedad relativa (%UR)  
 sin condensación: 2–40/10-85%

•  Voltaje, trifásico: 400 V

•  Corriente, AC 50 Hz (A): 25/32

INFORMACIÓN TÉCNICA

>  ELEVADOR PARA ALMACENAMIENTO VERTICAL >  Compact Lift

El elevador se acciona con ruedas dentadas que corren sobre cremalleras 
uniformes. Esto proporciona un movimiento muy estable y un posicionamiento 
preciso de la bandeja de carga. Con menos desgaste y requerimientos de man-
tenimiento reducidos, queda garantizada una fiabilidad operativa de alto nivel.

El elevador se acciona con ruedas dentadas que corren 
sobre cremalleras uniformes. La bandeja de carga 
soporta hasta 1500 kg.
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Compact TWIN

Compact LIFT

Compact MULTI

Compact DOUBLE

Compact Lift  <  ELEVADORES PARA ALMACENAMIENTO VERTICAL<

Así es como trabaja el Compact Lift
Se recoge una bandeja y se coloca en la posición de preparación.

Vea un video que muestra el elevador para almacenamiento vertical 
trabajando en welandsolutions.se
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Cuando el tiempo es esencial, el Compact Twin es la respuesta natural.  
Este sistema de doble bandeja proporciona bandejas a un nivel seguro y  
ergonómico, sin la necesidad de acceder a una altura diferente de la bandeja.  
Al manejar dos bandejas de carga en la misma secuencia, con una bandeja  
en la posición de espera y otra en la posición de preparación, puede más  
que duplicarse la productividad de picking.

>  ELEVADORES PARA ALMACENAMIENTO VERTICAL >  Compact Twin

•  Máxima capacidad de carga:  
 50.000 kg

•  Altura: 3000–16.000 mm

•  Ancho: 2307–4747 mm

•  Fondo: 1554–4248 mm

•  Ancho de la bandeja de carga 
 1830–4270 mm

•  Fondo de la bandeja de carga:  
 350–1230 mm

•  Divisor de la bandeja: 25 mm

•  Máximo peso de carga por bandeja  
 de carga: 300-500 kg

• Medida de la altura de los artículos 
 (en intervalos de 25 mm) 

•  Medida de la altura de los artículos  
 opcionalmente hasta 1000 mm

•  Cortina de seguridad para protección  
 personal

•  Optimización de almacenamiento

•  Control de peso

• Protección con contraseña

•  Derechos y autorización de grupo

•  Selección de idioma 

• Temperatura ambiente ºC  
 / humedad relativa (%UR)  
 sin condensación: 2–40/10-85%

•  Voltaje, trifásico: 400 V

•  Corriente, AC 50 Hz (A): 25/32

INFORMACIÓN TÉCNICA

El elevador en el Compact Twin puede manejar dos bandejas 
simultáneamente, lo cual incrementa la productividad. 
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1 2 3 4

Compact TWIN

Compact LIFT

Compact MULTI

Compact DOUBLE

Compact Twin  <  ELEVADORES PARA ALMACENAMIENTO VERTICAL <

Así es como trabaja el Compact Twin
1. Se recoge la bandeja 1. 2. La bandeja 2 se recoge a la  
 posición de espera.
3. Se recoge la bandeja 1, la bandeja 2 se coloca en la  
 posición de preparación.
4. Se deja la bandeja 1, y se recoge la bandeja 3.

Vea un video que muestra el elevador para almacenamiento 
vertical trabajando en welandsolutions.se
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El Compact Double utiliza la misma tecnología única que el Compact Twin, pero 
extiende la capacidad de almacenamiento incluyendo dos bandejas en cada posición. 
El elevador para almacenamiento vertical tiene dobles bandejas de carga en profun-
didad, lo que significa una mayor área de almacenamiento por metro cuadrado de 
espacio de suelo, manteniendo la gestión eficiente. 

>  ELEVADOR PARA ALMACENAMIENTO VERTICAL  >  Compact Double

•  Capacidad de carga máx. (kg):  
 100,000

•  Altura: 3000–16.000 mm

•  Ancho: 2307–6929 mm

•  Fondo: 4748–7286 mm

•  Ancho de la bandeja de carga 
 1835–4275 mm

•  Fondo de la bandeja de carga:  
 670–1230 mm

•  Divisor de la bandeja: 25/50 mm

•  Máximo peso de carga por bandeja  
 de carga: 300/500 kg

• Medida de la altura de los artículos 
 (en intervalos de 25 mm) 

•  Medida de la altura de los artículos  

 opcionalmente hasta 1000 mm

•  Cortina de seguridad para protección  
 personal

•  Optimización de almacenamiento

•  Control de peso

• Protección con contraseña

•  Derechos de grupo y autorización

•  Selección de idioma 

• Temperatura ambiente ºC/ 
 humedad relativa (%UR)   
 sin condensación: 2–40/10-85%

•  Voltaje, trifásico: 400 V

•  Corriente, AC 50 Hz (A): 25/32

INFORMACIÓN TÉCNICA

El elevador para almacenamiento vertical tiene dobles 
bandejas de carga en profundidad, lo que significa una 
profundidad de hasta 7286 mm.
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1 2 3 4

Compact TWIN

Compact LIFT

Compact MULTI

Compact DOUBLE

Compact Double  <  ELEVADORES PARA ALMACENAMIENTO VERTICAL <

Así es como trabaja el Compact Double
1. Se recoge la bandeja 1. 
2. La bandeja 2 de recoge a la posición de espera.
3. Se recoge la bandeja 1, la bandeja 2 se coloca en la  
 posición de preparación.
4. Se deja la bandeja 1, y se recoge la bandeja 3.

Vea un video que muestra el elevador  
para almacenamiento vertical trabajando  
en welandsolutions.se
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Aperturas del elevador flexibles
Weland Solutions ofrece diferentes tipos de aperturas del elevador para facilitar su gestión 
de inventario e incrementar la eficiencia del proceso de preparación. Adaptamos a la medida 
nuestros elevadores para almacenamiento vertical con base en las condiciones únicas de 
cada cliente, y podemos satisfacer tanto las necesidades de almacenamiento pequeñas 
como las grandes también. En cada caso, se ahorra tiempo, espacio y dinero, y las mercan-
cías pueden manejarse de una manera segura y racional.  
¡Nuestros expertos estarán encantados de guiarlo hasta encontrar la apertura del elevador 
adecuada para sus operaciones!

Altura del fondo de la bandeja (desde el nivel del suelo): 883 mm. altura a la parte inferior del 
gabinete eléctrico (desde el nivel del suelo): 1890 mm. altura de carga máx.: 600 mm.

>  ELEVADORES VERTICALES COMPACTOS >  Aperturas
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Compact Lift con extracción 100% 
telescópica
Esto se usa si tiene mercancías pesadas en las bandejas de 
carga y necesita equipo elevador para manejarlos. Es conve-
niente si las instalaciones son estrechas y no se desea una 
extracción fija.

Altura de extracción (desde el nivel del suelo): 923 mm. Exten-
sión en posición de descanso (desde la cubierta): 495 mm. 
Extensión en posición expandida (desde la cubierta): 910 
mm. anchura de almacenamiento: la anchura del elevador 
para almacenamiento vertical + 10 mm.

Compact Lift con extracción 100% fija
Esto se usa si tiene mercancías pesadas en las bandejas de 
carga y necesita equipo elevador para manejarlos. También 
se usa comúnmente para preparaciones mediante robots, 
para sacar las mercancías en la posición correcta.

Altura de extracción (desde el nivel del suelo): 700 mm. altura 
de protección (desde el nivel del suelo): 1555 mm. Extensión 
(desde la cubierta): 1060 mm. anchura de almacenamiento: la 
anchura del elevador para almacenamiento vertical + 10 mm.

Elevador Compact
Apertura estándar para el Compact Lift, donde el operador 
recibe la bandeja de carga a la misma altura todas las veces. 
No se realiza una extracción en la apertura operativa, en lugar 
de eso, la bandeja de carga se coloca directamente en la po-
sición correcta.

Altura desde el borde del fondo de la apertura (desde el nivel 
del suelo): 845 mm. ancho de almacenamiento: el ancho del 
elevador para almacenamiento vertical + 10 mm.

Compact Twin
Apertura estándar para el Compact Twin, donde el operador 
recibe la bandeja de carga a la misma altura todas las veces. 
Se realiza una breve extracción en la apertura operativa, lo 
que permite al Compact Twin tomar la siguiente bandeja de 
carga. Adicionalmente, el operador tiene espacio bajo la ban-
deja de carga, lo que simplifica aún más la preparación..

Altura de extracción (desde el nivel del suelo): 833 mm. Exten-
sión (desde la cubierta): 350 mm. ancho de almacenamiento: 
el ancho del elevador para almacenamiento vertical + 10 mm.

Ventana estándar Compact Lift Compact Lift con extracción 100% telescópica

Compact Lift con extracción 100% fija Compact Twin

Aperturas  <  ELEVADORES VERTICALES COMPACTOS  <
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Control simple del sistema con  
Compact Store
Weland Solutions ha desarrollado el sistema WMS (Software de Gestión de Almacén, por 
sus siglas en inglés) Compact Store. El sistema está diseñado para controlar los eleva-
dores para almacenamiento vertical de Weland Solutions de manera eficiente y efectiva.

El sistema es escalable, lo que significa que es fácil co-
nectar nuevas funcionalidades cuando surgen las necesi-
dades. Esto significa que el sistema proporciona todas las 
características más comunes que requieren nuestros clien-
tes, sin importar el tamaño y la complejidad del almacén.

El sistema incluye soporte para todas las fases de trabajo 
incluidas en la gestión normal de almacenes, tales como la 
entrada en almacén, la combinación, la priorización y el ini-
cio de órdenes de preparación, transferencias y recarga con 
artículos, así como realización de inventarios. El sistema se 
ha desarrollado en estrecha cooperación con compañías 
de logística, y se ha estado utilizando desde 1999. Compact 
Store se ha suministrado a más de 200 empresas.

Conexión con el ERP
Compact Store puede usarse como un sistema totalmente 
independiente, pero usualmente se conecta a un sistema 
ERP (Enterprise Resource Planning, plan de recursos em-
presariales). El ERP controla las finanzas y Compact Store 
puede considerarse como el módulo de almacén. Compact 
Store se ha suministrado junto con la mayoría de los ERP 
disponibles comercialmente.

Software de Gestión de Almacenes  
(WMS, por sus siglas en inglés)
Un software de gestión de almacenes es un sistema para 
almacenes que se usa en las operaciones diarias de un 
almacén. El software de gestión de almacenes permite la 
gestión centralizada de tareas tales como realización de in-
ventarios y ubicaciones de almacenamiento. Los sistemas 
de gestión de almacenes pueden ser aplicaciones indepen-
dientes o partes de un ERP. El sistema simplifica el flujo 

en el almacén, y maximiza la productividad. Es importante 
que funcione la integración entre el sistema de gestión de 
almacenes y el ERP.

En principio, los elevadores para almacenamiento vertical 
Compact pueden controlarse con todos los sistemas de 
gestión de almacenes disponibles. En algunos casos pue-
de requerirse un sistema de control intermedio, tal como 
Compact Store.

• Automaster

• Garp

• IFS

• Kobra

• Microsoft  
 Dynamics AX

• Logtrade

• Bison

• Jeeves ERP y  
 Jeeves WMS

• Compact Store

• Logia WMS

• Astro WMS

• Visma

Selección de ERP compatibles 
(ERP, por sus siglas en inglés)  
y sistemas de gestión de  
almacenes (WMS, por sus  
siglas en inglés)

>  COMPACT STORE
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COMPACT STORE  <

Compact Store se ha diseñado para controlar los elevadores para almacenamiento vertical de Weland Solutions de manera eficiente y efectiva.

Configuración del sistema

CARPETA  
COMPARTIDA
Para comunicación de 
archivos entre sistemas 
ERP y Compact Store

SERVIDOR EN SU RED LOCAL
Servidor con sistma ERP.

PC EN LA RED LOCAL
PC que usa diálogos de Internet 
Explorer.

DISPOSITIVOS MÓVILES
Dispositivos móviles que usan Internet 
Explorer vía Wi-Fi.

COMPACT STORE
Servidor SQL 2008/2012, base de datos 
que contiene lógica de aplicación y:

•  Internet Information Server, diálogos.
•  CommParser, importar archivos de  
 pedidos.
•  CommCreatorm exportar archivos de  
 pedidos.

PC PARA COMUNICACIÓN
Comunicación con los elevadores de almace-
namiento vertical, las impresoras de etiquetas y 
otro equipo relacionado a través de una tarjeta 
adicional.

EXCOMM/COMPACT TALK
Lógica de programa para comunicción con los 
elevadores de almacenamiento vertical, las im-
presoras de etiquetas y otro equipo asociado.

ELEVADORES DE ALMACENAMIENTO 
VERTICAL
Conectados en una red privada.
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1

Entregamos para coincidir con sus necesidades
Diseñamos y fabricamos los elevador para almacenamiento vertical Compact en nuestra 
fábrica de Gislaved. Esto significa que tenemos un control completo y podemos personalizar 
el elevador para almacenamiento vertical de acuerdo a los requerimientos del cliente y  
las mercancías que se van a almacenar. ¡Tratamos de usar tamaños estándar, pero si se 
requieren dimensiones especiales, con gusto podemos realizarle una evaluación!

1. Control vía móvil
Ahora es posible controlar los elevadores para almacena-
miento vertical Compact mediante dispositivos móviles con 
una interfaz personalizada para el usuario, en lugar de una 
computadora. La persona que se encuentra en el almacén ini-
cia el pedido directamente de su teléfono móvil o tablet, y solo 
ve su pedido en la pantalla.

2. Sistema de extinción de incendios
En ciertos entornos especialmente delicados, puede estar 
justificado equipar el elevador para almacenamiento vertical 
con un sistema de extinción de incendios. En ese caso, se 
protege el motor principal del elevador.

>  PERSONALIZACIÓN
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5. Sistema de pesaje
El Compact Lift, con bandejas de carga adecuadas para car-
gas de hasta 1.5 toneladas métricas, hace posible incremen-
tar todavía más la eficiencia y ahorrar valioso espacio de sue-
lo durante el manejo de inventarios.

Los elevadores para almacenamiento vertical de Weland So-
lutions pueden complementarse con una báscula de pesaje. 
El sistema de pesaje permite que no se sobrecarguen las ban-
dejas de carga, e indica las bandejas que pueden cargarse 
con más mercancías. 

6. Inicio de sesión seguro
El inicio de sesión es fácil, rápido y seguro con una tarjeta 
magnética, RFID o con la huella dactilar.

3. Aperturas de servicio extra
Una apertura de servicio extra puede permitir trabajar con 
preparaciones en varios pisos. Otra aplicación es cuando se 
requiere acceso a un elevador para almacenamiento vertical 
desde dos direcciones, con carga en un lado y preparación 
en el otro.

4. Manejo seguro de tarimas
Los elevadores para almacenamiento vertical Compact con 
manejo de tarimas proporcionan al operador del carretilla ele-
vadora una situación de trabajo segura y protegida. El equipo 
hace más fácil la carga y descarga de tarimas con el elevador 
para almacenamiento vertical, y evita que se produzcan ries-
gos de daños durante el trabajo.

PERSONALIZACIÓN  <
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AYUDAS PARA EL PICKING,  
ACCESORIOS Y EQUIPAMIENTOS
Weland Solutions ofrece un amplio rango de auxiliares para ayudas para el  
picking accesorios y equipamientos para nuestros elevadores para almacenamiento 
vertical, todos diseñados para hacer su gestión de inventario tan eficiente como sea 
posible. Con Weland Solutions, usted tiene acceso a un dedicado equipo de expertos 
en logística, que le ayudará a ver las oportunidades; y con la experiencia obtenida en 
miles de instalaciones de elevadores de almacenamiento, sabemos lo que se  
requiere para lograr una solución de almacenamiento óptima. ¿No está seguro de 
cuáles son los productos más adecuados para usted? ¡Contáctenos y le ayudaremos! 
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Puntero luminosoBarra LED

Pantalla de preparación

>  AUXILIARES PARA RECOLECCIÓN
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Pantalla de preparación
Un monitor de fácil uso para el usuario proporciona al opera-
dor la información del pedido y una imagen fácil de compren-
der de la bandeja de carga. Una marca de color indica la posi-
ción en el compartimento actual desde la cual debe recogerse 
la mercancía. Una flecha en el monitor indica si las entregas 
son entrantes o salientes, lo cual reduce al mínimo el riesgo 
de hacer una preparación incorrecta. El software se controla 
vía Compact Talk, con información de un sistema de gestión 
de almacenes (WMS) o un sistema empresarial (ERP).

Descripción N.º de referencia

Pantalla de preparación completa G2-3 FDP-G2-3

Barra LED
La barra LED es un eficiente ayuda al picking sin partes móvi-
les, adecuado para bandejas de carga con compartimentos. 
Los leds emisores de luz indican de qué parte de la bande-
ja de carga tiene que recolectar las mercancías el operador. 
Un indicador de profundidad muestra en una pantalla digital 
la profundidad del compartimento del cual debe hacerse la 
preparación. El elevador para almacenamiento vertical tiene 
que conectarse vía Compact Talk a un sistema de gestión de 
almacenes (WMS) o a un sistema empresarial (ERP). 

Descripción N.º de referencia

Barra LED 1220 – Compact Lift FLED-1220

Barra LED 1830 – Compact Lift FLED-1830

Barra LED 2440 – Compact Lift FLED-2440

Barra LED 3050 – Compact Lift FLED-3050

Barra LED 3660 – Compact Lift FLED-3660

Barra LED 1220 para extracción 100% 
telescópica

FLEDHU-1220

Barra LED 1830 para extracción 100% 
telescópica

FLEDHU-1830

Barra LED 2440 para extracción 100% 
telescópica

FLEDHU-2440

Barra LED 3050 para extracción 100% 
telescópica

FLEDHU-3050

Barra LED 3660 para extracción 100% 
telescópica

FLEDHU-3660

Barra LED 1220 – Compact Twin FLEDKU-1220G23

Barra LED 1830 – Compact Twin FLEDKU-1830G23

Barra LED 2440 – Compact Twin FLEDKU-2440G23

Barra LED 3050 – Compact Twin FLEDKU-3050G23

Barra LED 3660 – Compact Twin FLEDKU-3660G23

Picking más rápido y fácil
Descubra cómo optimizar la productividad de una forma más rápida y fácil, con 
estas ayudas al picking que harán más eficiente su trabajo. Los productos pueden 
combinarse para crear una solución de almacenamiento ideal que satisfaga sus 
necesidades específicas. 

Puntero luminoso
El puntero luminoso es una eficiente ayuda a la preparación-
cuando las bandejas de carga tienen muchos compartimen-
tos pequeños. El indicador luminoso ilumina la ubicación de 
preparación correcta con una luz verde estable. Haz lumino-
so: aprox. 50 mm.

Descripción N.º de referencia

Apuntador luminoso 1220 FLP-1220G22

Apuntador luminoso 1830 FLP-1830G22

Apuntador luminoso 2440 FLP-2440G22

Apuntador luminoso 3050 FLP-3050G22

Apuntador luminoso 3660 FLP-3660G22

AUXILIARES PARA RECOLECCIÓN  <
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Put to screen
Put-to-Screen es un sistema totalmente dinámico que con-
tribuye a una preparación más rápida y más flexible, y es una 
excelente solución para multipreparación. El operador escoge 
si comenzar uno o múltiples pedidos, así como el tamaño de 
la caja para recogerlos. Una pantalla situada detrás de las ca-
jas del operador muestra en qué caja tiene que colocarse el 
artículo, el pedido al que pertenece, qué artículo es, y en qué 
cantidad. 

Put to light
Solución eficiente y rápida para multipreparación cuando el 
operador tiene que recoger un artículo que está incluido en 
múltiples pedidos del cliente. Put-to-Light es un auxiliar para 
el operador que indica el pedido del cliente en el que debe co-
locarse un artículo una vez que ha sido recogido del elevador 
para almacenamiento vertical. Con ayuda de pantallas LED, 
se le da información al operador respecto a cómo ubicar los 
artículos preparados entre los varios pedidos del cliente. De 
manera estándar, la pantalla puede mostrar tres caracteres 
(hasta 999). Si se requieren caracteres adicionales, contacte 
a su vendedor para más información.

>  AUXILIARES PARA RECOLECCIÓN

Put to Light – estante

Put to ScreenPut to Light – mesa con ruedas
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Impresora de etiquetas
La impresora de etiquetas se usa para imprimir etiquetas de 
pedidos, etiquetas de artículos, y etiquetas de ubicaciones de 
almacenamiento. La impresión de etiquetas tiene que con-
trolarse con el control de almacenes (WMS) o el Sistema de 
planificación de recursos empresariales (ERP).

Descripción N.º de referencia

Impresora de etiquetas Datamax MP 
completa

FEP01

Impresora de etiquetas Zebra completa FEP02

Etiquetas 90 x 40 mm 1360000013

PC kit
Un práctico soporte para colgar una impresora, un monitor 
y un teclado, lo que facilita el proceso de preparación y con-
tribuye a una postura de trabajo más ergonómica. El kit se 
ensambla muy fácilmente en el tubo existente del lado de la 
pantalla, o bien, de forma alternativa, si no desea tenerlo del 
lado de la pantalla, hay un tubo para colgar disponible para 
comprarlo. Se vende como kit completo (tubo y tres partes) y 
también como productos separados. 

Descripción N.º de referencia

Soporte de monitor 1370140108

Soporte de impresora FPCG2PR

Soporte de teclado FPCG2KE

PC Kit completo, lado de la pantalla FPCG2D

PC Kit completo, del lado contrario a la 
pantalla 

FPCG2NS

Amplio surtido de 
accesorios
Weland Solutions ofrece un amplio surtido de 
accesorios para nuestros elevadores para  
almacenamiento vertical, para hacer su manejo 
de inventario tan flexible y eficiente como sea 
posible. Ofrecemos todo, desde escáners y  
carritos, hasta cajas y protecciones contra 
colisión.

Impresora de etiquetas Zebra

Impresora de etiquetas Datamax

PC Kit completo (soporte para colgar una 
impresora, un monitor y un teclado).

ACCESORIOS  <
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Escáner
Un escáner incrementa la fiabilidad de la operación de prepa-
ración, y se usa para confirmar los artículos, las ubicaciones 
de almacenamiento y los pedidos. Disponible como escáner 
manual y como escáner de anillo/de huella dactilar. El modelo 
para captura de datos se usa para escanear en un diálogo 
de PC, y reemplaza al teclado, y el modelo de confirmación 
se usa para escanear en el área de producción, al lado del 
elevador para almacenamiento vertical o el banco de empa-
quetado. Esto puede hacerse tanto durante la entrada en al-
macén como también en la salida del almacén, y reemplaza a 
la confirmación en el elevador de almacenamiento actual. La 
lectura del escáner tiene que ser controlada por el control de 
almacenes (WMS) o el Sistema de planificación de recursos 
empresariales (ERP). 

Descripción N.º de referencia

Escáner Proglove Mark 2 Std completo FSCAN-PRO

Escáner de anillo LXE8670 completo 
entrada en almacén

FSCAN-LX86701

Escáner de anillo LXE8670 completo 
confirm. FSCAN-LX86702

Escáner Gryphon GM4130 completo 
entrada en almacén

FSCAN-GRYPHON1

Escáner Gryphon GM4130 completo 
confirm.

FSCAN-GRYPHON2

Escáner Proglove

Escáner Gryphon

Escáner de anillo

>  ACCESORIOS
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Sensor de confirmaciónBotón de confirmación inalámbrico

Puerta enrollablePedal para confirmación

Confirmación
Haga más efectivo el lugar de trabajo con soluciones inteligen-
tes para la confirmación. Ahorre tiempo y esfuerzo utilizando 
confirmaciones de preparación automáticas, inalámbricas o 
manos libres. El sensor de confirmación se encuentra bajo 
la abertura operativa, y permite confirmar la preparación en 
cualquier punto a todo lo ancho del elevador para almacena-
miento vertical.

Descripción N.º de referencia

Sensor de confirmación 1220 completo FKG-1220

Sensor de confirmación 1830 completo FKG-1830

Sensor de confirmación 2440 completo FKG-2440

Sensor de confirmación 3050 completo FKG-3050

Sensor de confirmación 3660 completo FKG-3660

Botón de confirmación inalámbrico FTK01

Pedal para confirmación, 10 m de cable FFP-10M

Puerta enrollable G2-2
Un puerta enrollable cubre la abertura operativa y mantie-
ne el elevador para almacenamiento vertical libre de polvo, 
reduce el nivel de ruido, y también actúa como protección 
contra robo.

Descripción N.º de referencia

1220 mm FCJG22-1220

1830 mm FCJG22-1830

2440 mm FCJG22-2440

3050 mm FCJG22-3050

3660 mm FCJG22-3660

ACCESORIOS  <
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Tamaño longitud x altura N.º de referencia

100 x 100 mm FAV0100100

200 x 100 mm FAV0200100

300 x 100 mm FAV0300100

400 x 100 mm FAV0400100

800 x 100 mm FAV0800100

200 x 150 mm FAV0200150

300 x 150 mm FAV0300150

400 x 150 mm FAV0400150

800 x 150 mm FAV0800150

200 x 200 mm FAV0200200

Tamaño longitud x altura N.º de referencia

1220 x 100 mm FRA12200820100

1830 x 100 mm FRA18300820100

2440 x 100 mm FRA24400820100

3050 x 100 mm FRA30500820100

3660 x 100 mm FRA36600820100

1220 x 150 mm FRA12200820150

1830 x 150 mm FRA18300820150

2440 x 150 mm FRA24400820150

3050 x 150 mm FRA30500820150

3660 x 150 mm FRA36600820150

Subdivisiones de lámina metálica
Subdivisiones duraderas hechas de lámina metálica galvani-
zada que son perfectas para entornos industriales, porque el 
material no se ve afectado por el aceite. Con las subdivisiones 
metálicas, el elevador para almacenamiento vertical propor-
ciona un almacenamiento casi totalmente a prueba de incen-

dios. Las fabricamos en alturas de 50 a 250 mm, en pasos 
de 25 mm y longitudes de 100 mm a 3600 mm, en pasos de 
100 mm; las partes seleccionadas son artículos de las exis-
tencias, otros tamaños se fabrican bajo pedido. Contáctenos 
para más información. 

Marco Divisor

Aproveche al máximo el área 
de almacenamiento
Simplifique la gestión de inventarios y aproveche al máximo el espacio con 
nuestro surtido de subdivisiones de lámina metálica. Weland Solutions le ofrece 
soluciones inteligentes que le ayudan a simplificar y estructurar sus procesos, y 
hacen más fácil encontrar lo que está buscando. 

SUBDIVISIONES  <

Nuestras subdivisiones de lámina metálica están disponibles en muchos diseños estándar. Contáctenos para otros tamaños.
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Cajas de cartón
Cajas de cartón ligeras y versátiles, con 4 compartimentos 
en cartón corrugado, que son muy adecuados al recoger 
artículos pequeños. Las cajas están disponibles en muchos 
tamaños diferentes, y son adecuadas para la mayor parte de 
las necesidades de almacenamiento. Las cajas se entregan 
completas con divisores para dividir la caja en compartimen-
tos pequeños (excepto la FKA800400200, para la cual los di-
visores se venden por separado).

Descripción N.º de  
referencia

Longitud 400 x anchura 200 x altura 50 mm FKA400200050

Longitud 400 x anchura 200 x altura 75 mm FKA400200075

Longitud 400 x anchura 200 x altura 100 mm FKA400200100

Longitud 800 x anchura 200 x altura 150 mm FKA800200150

Longitud 800 x anchura 400 x altura 200 mm FKA800400200

Divisor para cajas de cartón 400 x 200 mm FKAA400*200

Euro contenedor
El diseño del contenedor asegura la estabilidad durante el trans-
porte. Los lados rectos y los tamaños modulares simplifican el 
apilado y almacenamiento. Los sólidos contenedores vienen de 
forma estándar con una base sólida y suave. Resisten tempera-
turas de entre -30º + 70ºC. Longitud 600 x 400 mm.

Altura N.º de referencia

120 mm 7061017

180 mm 7061019

220 mm 7061021

Weland box
Una caja de plástico flexible diseñada especialmente para 
los elevadores para almacenamiento vertical de Weland So-
lutions. La caja está diseñada para proporcionar un llenado lo 
más alto posible en la bandeja de carga, optimizando su es-
pacio de almacenamiento. El ancho y la longitud de la Weland 
box pueden ajustarse utilizando divisores y paredes divisoras 
para crear entre 1 y 16 compartimentos de almacenamiento 
por caja. Longitud 810 x anchura 200 x altura 70 mm.

Descripción N.º de referencia

Weland box 7061199

Pared divisora 200 x 70 mm 7061201

Pared divisora 800 x 70 mm 7061199 Caja de almacenamiento
Diseñada para varios sistemas de almacenamiento y elevadores 
tipo "paternoster", donde se plantean exigentes demandas a una 
caja con un gran volumen interno. La caja tiene un espacio para 
etiquetas autoadheribles en el frente y la parte trasera. Altura: 
100 mm. Color: azul. Están disponibles como accesorios pare-
des divisoras transparentes con soporte para etiquetas. 

Descripción N.º de  
referencia

Caja de almacenamiento longitud  
300 x anchura 115 mm

7061203

Caja de almacenamiento longitud  
300 x anchura 230 mm

7061204

Caja de almacenamiento longitud  
400 x anchura 115 mm

7061116

Caja de almacenamiento longitud  
400 x anchura 230 mm

7061117

Caja de almacenamiento longitud  
500 x anchura 115 mm

7061205

Caja de almacenamiento longitud  
500 x anchura 230 mm

7061206

Pared divisora anchura 115 x altura 100 mm 7061140

Pared divisora anchura 230 x altura 100 mm 7061141

Etiqueta B 115 mm, incluye cubierta de plástico 7061207

Etiqueta B 230 mm, incluye cubierta de plástico 7061208

>  SUBDIVISIONES

Weland box Cajas de cartón
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Alfombra antifatiga para lugar de trabajo

Tapete para bandeja de carga

>  SUBDIVISIONES 
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Subdivisión moldeada a presión
El plástico moldeado al vacío es adecuado para artículos pe-
queños (tornillos, tuercas, resortes, etc.) y es ergonómico (es-
quinas suavizadas, fácil de coger las piezas de él). Está hecho 
de plástico resistente, realizado ya sea en versiones estándar 
o personalizadas.

Descripción N.º de  
referencia

4 compartimentos, 600 x 800 x 200 mm 1301404007

6 compartimentos, 600 x 800 x 150 mm 1301404006

12 compartimentos, 600 x 800 x 150 mm 1301404005

16 compartimentos, 600 x 800 x 100 mm 1301404004

24 compartimentos, 600 x 400 x 50 mm 1301404001

28 compartimentos, 800 x 1200 x 100 mm 1301401510

Alfombra antifatiga para lugar de trabajo
Alfombra antifatiga para lugar de trabajo de material plástico 
con espaciador elástico que mejora el entorno laboral para los 
empleados que pasan mucho tiempo de pie. La alfombra anti-
fatiga tiene una superficie de desgaste y celdas cerradas, que 
reducen el estrés en los músculos de la espalda y las piernas. 
La alfombra antifatiga es resistente a los resbalones, fácil de 
limpiar y mover. Crea un aislamiento contra el calor y el frío, 
y amortigua el ruido. Resistente a los aceites y los productos 
químicos. Puede comprarse por metro o en rollos enteros. 

Descripción N.º de referencia

910 x 18300 mm, rollo 1310200120

1220 x 18300 mm, rollo 1310200121

910 mm x longitud opcional 1310200122

1220 mm x longitud opcional 1310200123

Tapete para bandeja de carga
Tapete de hule delgado que puede extenderse en una bandeja 
de carga para evitar que los objetos se muevan sin control. 
Solo se vende en rollos completos. Longitud 25000 x anchura 
818 x fondo 0.75 mm.

Descripción N.º de referencia

Tapete para bandeja de carga, 25 m 1301404002

Subdivisión moldeada a presión

SUBDIVISIONES  <
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Descripción N.º de referencia

Protección contra colisiones t3 P400 L1000 110330401000

Protección contra colisiones t3 P400 L1100 110330401100

Protección contra colisiones t3 P400 L1200 110330401200

Protección contra colisiones t3 P400 L1300 110330401300

Protección contra colisiones t3 P400 L1400 110330401400

Protección contra colisiones t3 P400 L1500 110330401500

Protección contra colisiones t3 P400 L1600 110330401600

Protección contra colisiones t3 P400 L1700 110330401700

Descripción N.º de referencia

Protección contra colisiones t3 P400 L1800 110330401800

Protección contra colisiones t3 P400 L1900 110330401900

Protección contra colisiones t3 P400 L2000 110330402000

Protección contra colisiones t3 P400 L3000 110330403000

Protección contra colisiones t3 P400 L4000 110330404000

Pata de soporte 121900156

Ángulo para esquinas 121900186

Pieza para el extremo 121900226

Protecciones contra colisión
Robusta protección contra colisiones que protege los ele-
vadores para almacenamiento vertical, las paredes y los 
espacios de trabajo de las colisiones. La protección contra 
colisiones se fabrica con una barra base sigma, una barra de 
soporte de poco peso y alta resistencia. La protección está 
anclada en la pared o al suelo, y se arma con el soporte de los 

Ángulo para esquinas de 90 grados

Protecciones contra colisión

Pieza para el extremo Pata de soporte

componentes, la pieza para el extremo y las esquinas. Reco-
mendamos una pata de soporte por cada unión, y por cada 
metro de largo. Las dimensiones hacen fácil la construcción 
modular de la protección contra colisiones. Están disponibles 
rejas como accesorios.

OTROS SURTIDOS DE PRODUCTOS
Sabemos que los diferentes negocios tienen diferentes necesidades. Es por eso que ofrece-
mos un amplio surtido de productos de alta calidad para la gestión de inventarios y logística, 
pensados para facilitar sus procesos y proporcionar flexibilidad y una ergonomía mejorada 
en el lugar de trabajo. Todo lo necesario para hacerle más eficiente su día de trabajo. 

>  OTROS SURTIDOS DE PRODUCTOS
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Carro con estantes M1
Carro con estantes electrogalvanizado con estante flexible, 
totalmente ajustable, y manillar ajustable. El carro con estan-
tes está equipado con cuatro ruedas giratorias (Ø 125 mm) 
para facilidad de maniobras, y tiene una capacidad de carga 
máxima de 250 kg. Disponible en varios tamaños, con 2, 3 o 
4 estantes laminados.

Descripción N.º de referencia

2 estantes, 815 x 470 x 1120 mm FHM1477269

2 estantes, 945 x 470 x 1120 mm FHM1477270

2 estantes, 1195 x 470 x 1120 mm FHM1477271

2 estantes, 1395 x 470 x 1120 mm FHM1477272

3 estantes, 815 x 470 x 1120 mm FHM1477273

3 estantes, 945 x 470 x 1120 mm FHM1477274

3 estantes, 1195 x 470 x 1120 mm FHM1477275

3 estantes, 1395 x 470 x 1120 mm FHM1477276

4 estantes, 815 x 470 x 1590 mm FHM1477277

4 estantes, 945 x 470 x 1590 mm FHM1477278

4 estantes, 1195 x 470 x 1590 mm FHM1477279

4 estantes, 1395 x 470 x 1590 mm FHM1477290

Carro con estantes M2
Carro con estantes robusto, electrogalvanizado, con estan-
tes para servicio pesado que son totalmente ajustables para 
una gran flexibilidad. Su fuerte diseño significa que el carro 
con estantes tiene una capacidad de carga de 300 kg. El 
carro con estantes está disponible con 2 o 4 estantes lami-
nados, y está equipado con dos ruedas fijas y dos ruedas 
giratorias (Ø 160 mm).

Descripción N.º de referencia

2 estantes, 1190 x 650 x 1025 mm FHM3477293

2 estantes, 1390 x 650 x 1025 mm FHM3477294

2 estantes, 1590 x 650 x 1025 mm FHM3477295

2 estantes, 1790 x 650 x 1025 mm FHM3477296

4 estantes, 1190 x 650 x 1695mm FHM3477297

4 estantes, 1390 x 650 x 1695 mm FHM3477298

4 estantes, 1590 x 650 x 1695 mm FHM3477299

4 estantes, 1790 x 650 x 1695 mm FHM3477300

Carro con estantes M1 con 2 estantes Carro con estantes M1 con 3 estantes Carro con estantes M1 con 4 estantes

>  OTROS SURTIDOS DE PRODUCTOS
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Carro con mesa M1
Carro de fácil rodaje con dos estantes totalmente ajustables, 
para una gran flexibilidad. El carro con mesa está equipado 
con cuatro ruedas giratorias (Ø 125 mm) y está disponible 
en dos tamaños. Capacidad de carga máx.: 250 kg. Altura: 
1120 mm. 

Descripción N.º de referencia

2 estantes, 945 x 470 x 1120 mm FBM2477267

2 estantes, 1195 x 470 x 1120 mm FBM2477268

Accesorios para carro con estantes
Complete su carro con estantes con divisores de estantes o 
un escritorio de metal electrogalvanizado. Puede adaptarse a 
la la mayoría de los tipos de carro mientras el tubo no exceda 
el tamaño del soporte. Altura: 330 mm. Anchura: 245 mm. 
Borde de protección anticaídas de 25 mm de fondo. El escri-
torio es adecuado para un tubo de Ø22-30 mm. 

Descripción N.º de referencia

Divisor de estantes M1 FTH486196

Divisor de estantes M2 FTS38349

Escritorio para M1 y M2 FTS38349

Carro con mesa M1

Escritorio

Divisor de estantes

Carro con estantes M2 con 2 estantes Carro con estantes M2 con 4 estantes

OTROS SURTIDOS DE PRODUCTOS  <



44

Banco de empaque ajustable  
eléctricamente M200
Un banco de empaque estable en color gris (RAL 7037) que 
soporta una carga repartida de 200 kg. El banco de empaque 
se opera eléctricamente desde su exclusiva cubierta superior 
de 640-1125 mm, y tiene una función de dos botones para 
subirlo y bajarlo con facilidad. 

Formato N.º de referencia

1600 x 600 mm FWB200494096

2000 x 600 mm FWB200494098

1600 x 800 mm FWB200494100

2000 x 800 mm FWB200494101

Banco de empaque M350/M351  
ajustable eléctricamente
Un banco de empaque estable y elegante en color gris (RAL 
7037) que soporta una carga repartida de 350 kg. El banco 
de empaque se opera eléctricamente desde su exclusiva su-
perficie superior de 640-1125 mm. Diseñado con una función 
de dos botones para subir y bajar el banco de empaque, para 
eliminar el riesgo de lesiones por aplastamiento. El banco es 
adecuado para una cubierta superior de 40 mm de grueso. 
Anchura x fondo: 1600 x 800 mm.

Descripción Formato N.º de referencia

M350 1600 x 800 mm FWB350494111

M351 2000 x 800 mm FWB350494112

Unidad con cajones de almacenamien-
to para M200/M350/M351
Una unidad con cajones de almacenamiento con cerradura, 
de acero barnizado en color gris que combina con nuestro 
banco de empaque. Los cajones tienen expansiones con 
rodamientos que pueden extraerse al 100%, y una manija 
integrada plegada en lámina de acero de alta resistencia. 
Cerradura central en el marco que bloquea todos los cajo-
nes. Carga máx.: 25 kg/cajón. Cubierta superior abierta. Se 
fija directamente en la tabla superior. Dimensiones externas:  
Anchura 385 x profundidad 500 mm. 

Descripción N.º de referencia

Unidad con cajones de almacenamiento FWD965865

Unidad con cajones de 
almacenamiento

Banco de empaque M200 Banco de empaque M350 con estación 
de trabajo completa para empaque como 
accesorio.

Estación de empaque completa para 
M200/M350/M351
Convierta su banco de empaque en una estación de empaque 
totalmente equipada con nuestros accesorios inteligentes. 
Equipe el banco con estantes, divisores de estantes, soportes 
para rollos y una unidad de corte, dependiendo de sus nece-
sidades específicas. 

Descripción N.º de referencia

Estación de empaque completa FWS200494996

>  OTROS SURTIDOS DE PRODUCTOS
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Banco de empaque 300 
con estación de empaque 
completa 300.

Unidad con cajones de  
almacenamiento 300

>  OTROS SURTIDOS DE PRODUCTOS
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Banco de empaque M300
Banco de empaque flexible con cubierta superior lami-
nada, con ajuste de altura manual desde su exclusiva 
cubierta superior de 700-950 mm. El banco de empaque 
es adecuado para trabajo de ensamblado ligero y esta-
ciones de empaque. Se entrega con soporte de patas 
completo y equipado con una cubierta superior de 24 mm 
laminada a alta presión como estándar. La mesa soporta 
una carga repartida de 300 kg y puede complementarse 
con un estante inferior para tener un espacio extra de al-
macenamiento.  

Descripción N.º de referencia

1600 x 600 mm FWB300982983

2000 x 600 mm FWB300982984

1600 x 800 mm FWB300513878

2000 x 800 mm FWB300513879

Estante inferior de 1600 x 800 mm, 
incluyendo una abrazadera central

FWB200498898

Estante inferior de 2000 x 800 mm, 
incluyendo una abrazadera central

FWB200498899

Unidad de cajones de almacena-
miento para banco de empaque 
M300
Una unidad de cajones de acero barnizado en color gris 
(RAL 7037), equipada con un cajón con cerradura que 
puede extraerse al 100%. Altura del cajón: 100 mm. An-
chura: 385 mm. Fondo: 500 mm. Altura: 218 mm.

Descripción N.º de refe-
rencia

1 cajón para cubierta superior de 600 mm FWD965712

1 cajón para cubierta superior de 800 mm FWD965716

Estación de empaque M300
Convierta su banco de empaque en una estación de 
empaque totalmente equipada con nuestros accesorios 
inteligentes. Equipe el banco con estantes, divisores de 
estantes, soportes para rollos y una unidad de corte, de-
pendiendo de sus necesidades específicas. 

Descripción N.º de 
referencia

Columna perforada, incluye soporte de  
1450 mm

815013

Estante c/c 1400 x 360 mm 492077

Divisor de estantes 400 x 360 mm 492043

Soporte para rollos 1350 mm (c/c 1400 mm) 492073

Unidad de corte, anchura de corte: 1350 mm 492071

Báscula para cálculo, máx. 15 kg
Báscula de mesa flexible con función de cálculo completa, 
función automática de optimización de precisión y 300,000 
divisiones internas. La báscula tiene una plataforma de 
acero inoxidable, y se alimenta con baterías recargables. 
Máx.: 15 kg. Anchura: 255 mm. Fondo: 195 mm. 

Descripción N.º de referencia

Báscula para cálculo FCS476920

Mesa y báscula para paquetes
Mesa y báscula para paquetes con plataforma separada 
y pantalla. La duradera superficie de la plataforma está 
fabricada de acero inoxidable y es fácil de limpiar. La 
báscula está equipada con una pantalla LCD con ilumi-
nación posterior. RS-232 como estándar. Batería recar-
gable y adaptador incluidos. Anchura: 325 mm. Fondo: 
320 mm.

Descripción N.º de referencia

Mesa y báscula para paquetes FPS476929

OTROS SURTIDOS DE PRODUCTOS  <
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"Hemos aumentado 
la productividad en  
un 380%"

La empresa Modern Elteknik, de Gotemburgo, es uno de los ma-
yoristas líderes de artículos eléctricos que ofrece componentes 
para electrónica y automatización. La empresa familiar, que inició 
sus actividades en 1969 y tiene ventas tanto en Suecia como en el 
extranjero, está en una fase emocionante y expansiva. 

"

Jan Johannesson, CEO Modern Elteknik

>  ESTUDIO DE CASO DE CLIENTE
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Modern Elteknik ha invertido en dos elevadores para almacenamiento  
vertical Compact Twin con accesorios.

Debido a que el Compact Twin maneja dos bandejas de carga en la misma secuencia, la productividad puede incrementarse en un 50 – 75%.

El software Put to Screen contribuye a un picking más rápido y fluido.

>  ESTUDIO DE CASO DE CLIENTE
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Cuando Modern Elteknik tenía problemas para inte-
grar su sistema ERP Vimsa con sus dispositivos 
manuales,empezaron a buscar otras soluciones de 

almacenamiento, y pronto decidieron invertir en elevadores 
para almacenamiento vertical. La elección de un proveedor 
fue en favor de Weland Solutions, el especialista en alma-
cenamiento y logística, y su innovador elevador para alma-
cenamiento vertical Compact Twin.

«Estábamos buscando una solución producida en Suecia, y 
queríamos obtener una gran cantidad de espacio por el di-
nero, porque no tenemos mucho espacio de suelo para tra-
bajar. Dado que el Compact Twin puede operar dos bandejas 
de carga simultáneamente, y las dimensiones coincidían con 
nuestras instalaciones actuales, pensamos que el Compact 
Twin de Weland Solutions parecía ser un producto eficiente y 
que ahorraría tiempo, y que también satisfaría nuestras nece-
sidades,» explica Jan Johannesson, CEO de Modern Elteknik. 

Dos Compact Twins 
Weland Solutions instaló dos elevadores para almacena-
miento vertical Compact Twin 3600 con accesorios, que 
incrementan la productividad en el almacén. Cada máqui-
na maneja 57 bandejas de carga. Los elevadores están 
adaptados para ESD, y equipados con punteros luminosos, 
puertas enrollables para proteger contra el ruido y el polvo, 
así como con software Put to Screen de Weland Solutions. 
Además de los elevadores para almacenamiento vertical, 
Weland Solutions también ha suministrado contenedores 
de plástico y bancos de empaque sobre ruedas, que se 
usan para clasificar las mercancías.  

«Los elevadores para almacenamiento vertical de Weland 
Solutions han cambiado totalmente la manera en que traba-
jamos en Modern Elteknik. Hemos logrado un flujo de pre-
paración simplificado, una manera más ergonómica de tra-
bajar, un nivel de ruido amortiguado, menos preparaciones 
incorrectas y entregas de entrada más rápidas al elevador de 
almacenamiento. Realmente nos ha hecho más fácil la vida a 
los que trabajamos aquí,» dice Jan Johannesson. 

Incremento en la productividad
Debido a que el Compact Twin maneja dos bandejas de carga 
en la misma secuencia, con una bandeja en la posición de es-
pera y la otra en la posición de picking, la tasa de recolección 
puede incrementarse en 50 – 75%. Durante el tiempo en que 
se está llevando a cabo el picking desde la primera bandeja, 
el Compact Twin recoge la siguiente bandeja de la lista de 
picking, y pone esta bandeja en la posición de espera en el 
espacio libre del elevador. Cuando se ha confirmado el primer 
de la lista de recolección, la bandeja se mueve hacia atrás, y 
la siguiente bandeja se mueve directamente de la posición 
de espera y comienza la siguiente recolección de la lista de 
recolección. 

«Gracias a nuestros elevadores para almacenamiento verti-
cal, hemos incrementado la productividad de recolección en 
un total de 380%. Lo que antes nos tomaba 8 horas, podemos 
hacerlo ahora en unas 2 horas. Los elevadores para almace-
namiento vertical de Weland Solutions no solo han expandido 
nuestra área de preparación y asegurado la carencia de espa-
cio para proyectos futuros, sino que también garantizan que 
podamos ofrecer entregas rápidas a nuestros clientes,» dice 
Jan Johannesson. 

Desde el inicio hasta el final
En el futuro, Modern Elteknik quiere optimizar más su almace-
namiento instalando un tercer elevador para almacenamiento 
vertical de Weland Solutions, y revisar el flujo de trabajo en 
general, para mejorar toda la cadena. Para ayudarles, está el 
equipo de expertos en ventas de Weland Solutions. 

«Yo recomendaría mucho a Weland Solutions por su servicio 
personal, desde el primer contacto hasta terminar el proyec-
to. Ya estamos en conversaciones con el equipo de ventas 
sobre el siguiente paso para nosotros, y cómo podemos 
continuar optimizando y racionalizando el flujo en Modern  
Elteknik,» concluye Jan Johannesson.

«Realmente nos ha hecho 
más fácil la vida a los que 
trabajamos aquí."
Jan Johannesson

ESTUDIO DE CASO DE CLIENTE  <
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Le apoyamos durante todo el proyecto
En Weland Solutions, puede estar seguro que recibirá un excelente servicio y una aten-
ción personal, durante todo el proceso, desde la primera conversación hasta la inspec-
ción final y el mantenimiento. Somos un socio confiable durante todo el ciclo de vida del 
producto, desde la instalación, la capacitación y el servicio, hasta el mantenimiento, y le 
damos una gran importancia a trabajar en estrecha colaboración con nuestros clientes. 
¡Una mejor logística y rentabilidad están a solo una llamada de distancia! 

Inicio
En nuestro primer encuentro, revisamos sus operaciones 
juntos, y vemos qué mejoras podemos sugerirle con base en 
nuestra experiencia, nuestros conocimientos y nuestro com-
promiso.

Entrada en almacén
Con nuestro servicio de entrada en almacén, le ayudamos a 
poner las mercancías correctas en las ubicaciones correctas, 
y a comenzar con el proceso de preparación.
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Diseño de bandejas
¿Cómo diseñar la bandeja de carga de la mejor manera?  
¡Confíe en nuestros expertos! Weland Solutions tiene una lar-
ga experiencia en el diseño de bandejas, y sabe lo que fun-
ciona para diferentes tipos de mercancías y necesidades de 
almacenamiento. Todo lo necesario para ahorrar espacio, 
tiempo y dinero.

Instalación y subdivisiones
Nos daría mucho gusto ayudarle a instalar su elevador para 
almacenamiento vertical, y también podemos ayudarle con 
las subdivisiones: todo lo necesario para crear una solución 
de almacenamiento óptima. Nuestros instaladores estarán a 
su lado todo el tiempo para la puesta en marcha y la entrega. 

Cursos de capacitación
Para lograr un manejo racional de inventarios, Weland Solu-
tions ofrece cursos regulares para clientes que están espe-
cíficamente adaptados a las operaciones y los sistemas de 
almacenamiento utilizados. Escoja entre tres diferentes espe-
cialidades: Capacitación para operadores, capacitación para 
superusuarios, y capacitación en repuestos críticos. Lea más 
sobre nuestros cursos en welandsolutions.se
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>  WELAND A NIVEL MUNDIAL

Weland Solutions es una compañía global representada en ocho países, y nuestros productos 
están representados en unos veinte países. Todo nuestro desarrollo, diseño y fabricación se 
realiza en Gislaved, Suecia.

Una compañía global 

ITALIA
Logistech srl 
Via Galasso Alghisi , 1
41012 Carpi (MO)
+39 0 598 635 366
info@logistechsrl.com
www.logistechsrl.com

NORUEGA
Nordverk Norge AS
Lilleakerveien 31 – Oppgang B 
(6. etasje)
0283 Oslo
+47 22 22 00 90
post@nordverk.no
www.nordverk.no

POLONIA
NordLogSyS Sp. z o.o.
ul. Grzybowska 80/82/550
00-844, Warsawa
+48 22 487 88 66
biuro@nordlogsys.com
www.nordlogsys.com

ESPAÑA
ET Systems Global Storage 
Solutions, S.L
Sant Marti de l’Erm 1
08960 Sant Just Desvern
Barcelona
+34 93 470 09 49
info@etsystems.com
www.etsystems.com

REINO UNIDO
Randex Ltd
London
Rowlandson House
289-293 Ballards Lane
Finchley, London
N12 8NP
+44 (0)20 8492 7717
sales@randex.com
www.randex.com

BÉLGICA / PAÍSES BAJOS 
/ LUXEMBURGO
Paternosterkast B.V.
’s-Gravenweg 332 b
2911BK Nieuwerkerk aan den 
IJssel
+31(0)647938939 
info@paternosterkast.com
www.paternosterkast.com

DINAMARCA
Reoler A/S
Bakkegårdsvej 501
DK-3050 Humlebæk
+45 49 19 21 22
info@reoler-as.dk
www.reoler-as.dk

ESTONIA, LETONIA,  
LITUANIA
Progressive Business Solutions 
(PBS)
Molėtų rd. 71
LT-08409 Vilnius
+370 655 08374
giedrius.valuckas@pbs.lt
www.pbs.lt

FINLANDIA
Fimatic Oy
Koivuvaarankuja 2
01640 Vantaa
+358 (0)9 5864460
juha.sarela@fimatic.fi
www.fimatic.fi

EMIRATOS ÁRABES 
UNIDOS
Al Shirawi Enterprises LLC
P.O. Box 7427
Dubai
+971-56 3698 645
Fax: +971-4-3389559
bassem.albermawy@ase.ae
www.alshirawienterprises.com

ISLANDIA
Penninn Eymundsson
Skeifan 10
108 Reykjavik
+354 540 2000
Mobil +354 665 2965
gudbjartur@penninn.is
www.penninn.is

REPÚBLICA CHECA 
/ ESLOVAQUIA/HUNGRÍA 
/ RUMANÍA
VertiFlex s.r.o.
Gen. Sochora 6176/6A
CZ – 708 00 Ostrava 
Telefon/fax: +420-554-818-510
info@vertiflex.eu
www.vertiflex.eu

TAILANDIA
Tellus Systems Limited
51/1 Panich Plaza 3/F
Rama 9 Road, Huaykwang
Bangkok 10310
+66-2-643-8044
Fax: +66-2-643-1122
info@www.tellus.co.th
www.tellus.co.th

ALEMANIA / AUSTRIA 
/ SUIZA - DACH
Lagersystem Service Weiss
Bruchstrasse 25
D- 67098 Bad Duerkheim
+49 632 294 80890
info@lsw-lagertechnik.de
www.lsw-lagertechnik.de

ISRAEL
 QC-Tech Ltd
POB 2746, Kfar Yona, Israel 
4034246
+972-9-8944787
info@qctech.biz
www.qctech.biz

CHINA
Wei Lan De (Suzhou) Logistic 
Equipment Co.,Ltd
No 1258 Jin Feng South Road
Wuzhong District
Suzhou city, Jiangsu province
+86 4008358995
sales@weilande.net
www.weilande.net

LA INDIA
A M Ecosystem Technologies 
Pvt Ltd 
S No 77/6, Dangat Industrial 
Estate, 
Shivane, Pune, India
+91 9881304650 
info@ecosystemsind.com
www.ecosystemsind.com

ARABIA SAUDITA
Tamam Machinery & Equipment 
Co. 
Building 3500, Al Akrabia 6303, 
Custodian of Two Holy Mosque 
St, 3rd Floor Al Hindi Tower, 
Office 303, 304, Al Khobar 
34446, KSA.  
+966 13 881 0440
zulfiqar.ali@tamamtmec.com
www.tamamtmec.com

ESLOVENIA / CROACIA  
/ BOSNIA-HERZEGOVINA
KMS, d.o.o.
Poslovna cona A 34
4208 Šenčur
Eslovenia
00386 (0)4 2516 150
info@kms.si
www.kms.si

SUECIA
Weland Solutions AB
Anderstorpsvägen 24
SE-332 36 Gislaved
+46 371 52 30 40
info@welandsolutions.com
www.welandsolutions.com

ESPAÑA / NORTE
LOGITEC
Idorsolo, 13
48160 - Derio
Vizcaya
+34 94 454 45 80
logitec@logitecsl.net
www.logitecsl.net
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